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Jufflilla 2 de Agosto de 1885
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PERIÓDICO

HUMORÍSTICO
SE ADMITEN AKUNCIOS:

Yiv^u CoQstiticional núm. 14

SONARÁ CUATRO VECES AL MES.

á precios convencionales.

atMiaa*'

PRECIOS DE SÜSCRICIÜN:
E n JuMiLtA tres megea, % Ptas. —Fuera , 2'60
Número suelto, 25 cents. — Igual precio linea de comunicad*
Los pagos por adelantado en libranzas ó sellos de correos.

ADVERTENCIAS.
t,t; ttorrsspondancia al Adiaiuistrador.
i^iii Golabora'lores todos lo3 que flgaren como supcritores .
T,-(^ Oíigiaftiesi vendrán firmados y no se devuelvo ninguno.

€
Dcripvtós. del colora, quo es el tema principu', (]<•? lo quo maq Í50 habla, aquí, eetos
di a-, c* do la quint.<i.
I,u'9 uispof iciones do la cueva ley de reemplr.zo? y la real úrd-3ii del Ministerio de U
Gül'rr.íicior., que ¿ la misma «o refiere, han
ví'i;'.do ú ¡.o.'icr H los,.\vuntaiaientoa en un
b r . (• ?,

;Y r.;; di ;o nada á, los pnoWos!
El» CEte s^ tomo (jue la epidemia aumente, por la cC'jicurreiicia do habitantes, y por
eso 80 solicita que las ope-acioues se aplacen.
]Í!i Valencia ya lo han cfinseguido.
Y uquí aun está por ver.
Tanto acordenamiñnt» y tanto bando y
thnirt vigilancia para impedir la venta de
íicrtH cUise do frutas y verduras, y ahí tienen Vdt?. para lo que sirven.
'• P a r a que se rian en las afiieras.
Ti jueves llegó un c8rr*»tero con hortalizas
y tVi:*:9fi á las puertas dtl Rollo, y loa guarriins le iiT/pidieron la entrada,, pero empezó k ?alir gente á coraprai-le y, aunque más
ee le cíió orden de la au*,oridad para no da-^
Icriorí'"', andando, audar.do, despachó teda
í l a y qui»i .';o '¡omió dos melones, y dice
qiio no los tomó oí gusto á los microbios.
Y otros aseguran que Fernando FerrancY'.'i do 21 años, ha muerto ó. congecuenoia
dp- haborso comido tres pepinos.,
Cí nque vaya V, ¿ saber.
X i luisoio dia liegarOB marido y mujer,
prccedentcp de la via en constrnccíon entre
Villeua y Yecla, y ao eo !•> p«rmiiió la entrada.
Np quisieron ir al laaareto y se han establecido, en Jas oliveras del Santo, en u n a
tii^nda decampan;',
, A l¡-.s poca» horas l a m u j » ee « a t i ó invadí
da y, d<*#pues de-estar en «I oarrO para llevar-

la k St." Bárbara, llegó su padre diciendo
que á su hija no consentía él que la llevaran al h.OHpital de St.* Bárbara, porque todos loE que llevan allí se mueren.
Y la volvieron a b a j a r .
"• "*'"
Y en la tienda continúa.
Al hospital 1» tienen un miedo...!
\Q¿m ya, ya!
»•

Algunos, aficionados á la música, quisieron anteanoche obsequiar á D. Antonio con
una iñelodiosa sereUata,
Litigaron 4 su puerta, acompañados de
numeroso séquito y, al sonar los primeros compases, salió el obsopuiado diciendo.
—Eh! Señores, basta de ruidos, sigan Vds.
para ariba ó para abai'o, y á mi no me
vengan Vds. con músicas.
Quedóse el auditerio estupefacto, ante tal
recibimiento, y D. Antonio continuó.—Si
no 80 retiran, Vds. serán resposables de lu
que suceda esta noche.
—D. Antonio! dijo uno, sí somos nosotros.
Y entonces D. Antonio esclamó: ¡caramba! no os había conocido!
y tras de «na explicación
se disolvió la reunión
......... - - - ^
Mientras tanto algún valiente,
al ver su vida en un tris
huyendo de tanta gent«
se entro casA de Peris.

como el pueblo sabe bien,
abriendo mucho la mano
apenas llegan á tres,
descontando dos y medio
(.salvo mejor parecer)
En cambio hay muchos, ramuchos,
con un valor como cion,
suo han sido ¡bab! muy valiente»
poro es dándose á los piéa.
Otros se han quedado en casa
por la fueria ó por querer
y los caeos fulminantes
han visitado despu¿s,
(después de restablecidos
entiéndalo W . bien)
No se han hecho heroic¡dade.s
porque todo el mundo T¿
que aquí ol que más ha heoh*
es cumplir con su deber.
Pero quiero concederles
que se hayan hecho también,
mas....á que no las ha hecho
ningún conde ni marqués
ni ni»guno de esos ricos
que tienen muchos parné»;
si acoso algún ciudadan» ' • -*"
que no ha tenido un calé
pero sifbuen corazón
7 nn alma^de buena ley.
iodo lo demás es bombo
bambolla, que un alfiler
que le pinche solamente
le saca el aire....y pariioa.

; *

FIESTA BNSTA. ANA,
Sr. Director de "Er, PANDBSO.,,

^MBOS^
Como hoy se maneja «1 bombo
1* zambomba y el rabel
para obsequiar á otialquiera
y darle charol....inglés,
contando hazañas oamams;
por coronarle la sien,
empuñemos la pelota
|r estirada bien la piel
demos al bombo dos golpes
y si lofe resisto diean.
4qui l«e héroes de •eras,

Muy señor mío: Como testigo presencial
do la función que 4 S t . ' Ana ee le ha hecho
en su Monasterio el domingo próximo pasado, me voy ¿ permitir darle á V. cuenta
para que á BU vez y si lo tiene 4 bien lo haga 4 los suscritores de su ilustrado pexiódioo.
E n atención 4 las circunstancias porquo
atraviesa Jumilla pensamos en un principio
que la función 4 S t . ' Ana éste año sería p o co concurrida y por consiguiente a e n o s
animad». Por traerte no fué así, y dopdo las

